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Beatrice Masini

CA CHOR R O S
Y MÁ S CAC H O RROS
Ilustraciones de Sara Not

edebé
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Hoy en la Minigranja hay mucho
jaleo. Berto ha preguntado si podía
jugar con Vic. Vic ha dicho que sí
para ser una buena hermana
mayor, pero ya se ha arrepentido.
Berto ha llevado de su cuarto
montones de animales de todas las
medidas y ahora quiere ponerlos
en fila, como soldaditos, dentro
de las cuadras y en los pastos.
–Esto no es un criadero
de gallinas –intenta explicarle Vic–.
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Además, ¿es que no ves que tus
patos son más grandes que mis
caballos?
–Sí, pero tus caballos corren más
rápido –responde Berto, sin dejar
de colocar sus
animalitos de
plástico.
–¿Y este qué pinta
aquí? –dice Vic
cogiendo con los
dedos un cocodrilo
verde.
–Me he equivocado.
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Pero puedes ponerlo al final del
camino, para que haga guardia
–dice Berto.
«Sí, claro, un cocodrilo de guardia»,
piensa Vic, fastidiada. «Esto no es
un juego serio, es una birria de
juego de niño pequeño».
En ese momento su madre se asoma
por la puerta del cuarto de Vic:
–¡Mira cómo juegan los dos
hermanitos! –dice, y los contempla
un rato–. Estaba preocupada
porque no os oía.
–Es porque lo estamos pasando
bien, mamá –dice Berto, con los
ojos muy abiertos.
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«¡El angelito de siempre!», piensa
Vic, «solo le faltan las alas».
–Hoy en la granja han nacido un
montón de crías –dice Berto, sin
perder la concentración–. ¿Ves,
mamá? La pata con los patitos,
la gallina con los pollitos...
–¿Y los caballos? –pregunta
la madre, curiosa.
«Es verdad», se dice Vic. «¿Y los
caballos?
En la Granja del Sol, que es el
verdadero nombre de la Minigranja,
solo hay yeguas muy jóvenes. Y esto
puede ser un problema: sin yeguas,
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